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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de febrero de 2018.- 

 

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD 
URBANA Y PARTICIPACIÓN.- 

PERSONAL: 

2º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de Técnico Superior en Gestión de 

Programas Europeos.- 

3º.- Autorizar la prórroga de la comisión de servicios de una funcionaria de carrera de 

este Ayuntamiento, para el desempeñar el puesto de “Subdirectora General de 

Ordenación del Territorio” de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.- 

4º.- Aprobar la comisión de servicios de una funcionaria de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, para desempeñar el puesto de “Arquitecto” del Servicio 

Técnico de Planeamiento Urbanístico de este Ayuntamiento.- 

5º.- Subsanar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de febrero de 2018, 

por el que se prorrogaba la adscripción al Régimen de Especial 

Dedicación/Disponibilidad a diverso personal de distintos servicios.- 

6º.- Revisión del importe de productividad asignado a diverso personal de Protocolo.- 

7º.- Dar de alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) de diverso 

personal de la Policía Local.- 
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8º.- Inclusión del “Jefe de Servicio de Informática” en el sistema de guardias localizadas 

en el Servicio de Informática.- 

9º.- Aprobar Convenio de Colaboración Educativa con el Centro Docente “CEA 

ALCANTARILLA”, para el desarrollo del Módulo de Formación en Centros de los 

ciclos formativos de formación profesional específica, o de las prácticas formativas 

incluidas en los programas de iniciación o cualificación.- 

DESCENTRALIZACIÓN: 

10º.- Aprobar expediente nº 58/2018 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de diferentes proveedores de la Junta Municipal Santa María de Gracia, 

San Antonio, por importe total de 2.507,17 €.- 

11º.- Aprobar expediente nº 42/2018 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de diferentes proveedores de la Junta Municipal La Flota-Vistalegre, por 

importe total de 12.291,71 €.- 

 

CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS GENERALES: 

12º.- Aprobar expediente nº 28/2018 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de SOLRED S.A., relativas al consumo de combustibles y carburantes de 

los vehículos Municipales durante diciembre 2017, por importe total de 

33.415,68€.- 

SERVICIOS JURÍDICOS 

13º.-  Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 426/2017, 

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana.- 
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14º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 16/2018, 

interpuesto sobre liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana.- 

15º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en 

el Procedimiento Despidos/Ceses en General nº 910/2017, interpuesto sobre 

despido como trabajador en categoría Técnico de animación socio cultural en la 

empresa Encort Nuevas Tecnologías, S.L.- 

16º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 370/2017, 

interpuesto sobre expediente nº 807.324/2017 de Sanciones de Tráfico.- 

17º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 422/2017, 

interpuesto sobre expediente nº 809.274/2017 de Sanciones de Tráfico.- 

18º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 360/2016, 

interpuesto sobre expediente nº 261/2015 de Responsabilidad Patrimonial.- 

19º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia. en el Procedimiento Abreviado nº 353/2017, 

interpuesto sobre reclamación de intereses de demora por retraso en el pago de 

servicios prestados.- 

20º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 38/2018, 

interpuesto por Infraestructuras Terrestres, S.A., sobre expediente nº 523/2017 de 

Contratación (incautación de garantía definitiva).- 

21º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 37/2018, 

interpuesto por Infraestructuras Terrestres, S.A., sobre expediente nº 523/2017 de 
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Contratación (incautación de garantía definitiva).- 

22º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 445/17, interpuesto 

sobre multa tráfico nº 808363/17.- 

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 448/17, interpuesto 

sobre expediente nº 1933/11 de Disciplina Urbanística.- 

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 27/17, interpuesto 

sobre multa tráfico nº 21585/17.- 

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 438/17, interpuesto 

sobre multa tráfico nº 20171/17.- 

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 336/2017, 

interpuesto sobre resolución contrato arrendamiento de vivienda social.- 

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 705/2017, interpuesto sobre reclamación de 

cantidad, por impago de salarios provenientes de prestación laboral como auxiliar 

para la empresa Ayuda a Domicilio, S.A.L.- 

28º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 862/2017, interpuesto sobre reclamación de 

cantidad, por impago de salarios provenientes de prestación laboral como auxiliar 

para la empresa Ayuda a Domicilio, S.A.L.- 

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 39/2018, 

interpuesto sobre expediente nº 157/2017 del Consejo Económico Administrativo 
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de Murcia.- 

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 284/2017, 

interpuesto sobre expediente nº 160/2016 de Responsabilidad Patrimonial.- 

31º.- Personación ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia, en las Diligencias 

Previas nº 2541/2016. 

32º.- Personación ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia, en las Diligencias 

Previas nº 1461/2017. 

33º.- Personación ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia, en las Diligencias 

Previas nº 1471/2017. 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.- 

HUERTA: 

34º.- Aprobar el programa de Actividades de la “III Semana de la Huerta”, a celebrar 

entre los días 3 y 11 de marzo de2018.- 

MEDIO AMBIENTE: 

35º.- Aprobar el “Protocolo medidas a adoptar durante episodios de contaminación 

atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas (PM10)”.-  

 

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.- 

DIRECCIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA: 

36º.- Aprobar el expediente 2018/GC04 de modificación presupuestaria por Generación 

de Crédito por Ingresos.- 
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CONTRATACIÓN: 

37º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto 

sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de transporte para 

escolares de los Centros Educativos participantes en los programas del 

Ayuntamiento de Murcia «Parque Infantil de Tráfico», «Ocio y Tiempo Libre» y «Mi 

Ciudad enseña»”, por un precio máximo de 322.240,84 €, más el 10 % de I.V.A., 

lo que hace un total de 354.464,92 €. (Plazo: dos (2) años, prorrogable por un plazo 

igual al inicial).- 

38º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto 

sujeto a regulación armonizada, y ejecución de “Servicio de realización de la 

Campaña de Control de Mosquitos en el municipio de Murcia” por un precio 

máximo de 545.454,55 €, más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 600.000,00 

€. (Plazo: cuatro (4) años, prorrogable por dos (2) años más).- 

39º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

de regir la ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras 

de “Pavimentación en Pabellón de Valladolises y calle de la Iglesia en Corvera, 

Murcia”, por un precio máximo de 93.800,93 €, más el 21 % de I.V.A., lo que hace 

un total de 113.499,13 €. (Plazo: tres (3) meses).- 

40º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

de regir la ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras 

de “Acondicionamiento de locales número 9 y 10 en planta baja de edificio 

Saavedra Fajardo para dependencias municipales”, por un precio máximo de 

63.872,98 €, más el 21 % de I.V.A., lo que hace un total de 77.286,31 €. (Plazo: 

tres (3) meses).- 

41º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la 

prestación del “Servicio de Información Turística Municipal”, a favor de Esatur XXI, 

S.L., en la cantidad de 416.116,80 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 
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503.501,32 €. (Plazo: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos (2) años 

más).- 

42º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Refuerzo 

y mejora de la iluminación en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés”, a favor 

de Ferrovial Servicios, S.A., en la cantidad de 127.772,56 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 154.604,80 €. (Plazo: cuatro (4) meses).- 

43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de 

“Sustitución de equipos de climatización de la Plaza de Abastos Municipal de 

Vistabella, Murcia”, a favor de Climatización, Ventilación e Ingeniería, S.L.U., en la 

cantidad de 31.902,37 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 38.601,86 

€. (Plazo: un (1) mes).- 

44º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la 

prestación del “Servicio de ejecución de la nueva Cartografía Básica Municipal”, a 

favor de Cadic, S.A., en la cantidad de 1.028.499,79 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 1.244.484,75 €. (Plazo: dieciocho (18) meses).- 

45º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de 

mantenimiento y actualización del aplicativo de gestión deportiva «Deporwin»”, a 

favor de T-Innova Ingeniería Aplicada, S.A., en la cantidad de 12.858,40 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 15.558,66 €. (Plazo: dos (2) años).- 

46º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Refuerzo y mejora de alumbrado 

público en calle Mayor de Cabezo de Torres (Murcia)”, y adjudicar, mediante 

contrato menor, a favor de Elecnor, S.A., en la cantidad de 7.274,99 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 8.802,74 €. (Plazo: cuatro (4) meses).- 

47º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Refuerzo y mejora de 

iluminación en carril de la Almazara y carril Torre Lorentes de Guadalupe (Murcia)”, 

y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., en la cantidad 

de 29.335,84 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 35.496,37 €. (Plazo: 

4 meses).- 
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48º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparación de instalación 

eléctrica y ampliación de potencia en Centro social de Gea y Truyols”, y adjudicar, 

mediante contrato menor, a favor de Regenera Levante, S.L., en la cantidad de 

16.594,74 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 20.079,64€. (Plazo: dos 

(2) meses).- 

49º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de iluminación pista 

polideportiva Gregorio Ordoñez de Santiago el Mayor (Murcia)”, y adjudicar, 

mediante contrato menor, a favor de Lumen Eléctricas, S.L, por un precio de 

8.547,20 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 10.342,11 €. (Plazo: cuatro 

(4) meses).- 

50º.- Aprobar la modificación del contrato de “Suministro de plantas para reposición en 

zonas verdes municipales”, adjudicado a la mercantil Actúa Servicios y Medio 

Ambiente S.L.; en cuanto a la inclusión de la planta “Kalanchoe” maceta de 10 cm 

que no conlleva gasto alguno.- 

51º.- Aprobar la modificación del proyecto de obras de “Instalación de contenedores 

soterrados en calle Madre de Dios y otras en Murcia capital”, adjudicadas a la 

mercantil Ecocivil Electromur Ge S.L.; consistente en un cambio de ubicación que 

no conlleva modificación del presupuesto.- 

52º.- Iniciar expediente para la imposición, en su caso, de penalidades a la UTE MuyBici, 

adjudicataria del contrato de “Implantación del sistema de préstamo de bicicletas 

públicas de Murcia MuyBici”, al haber cometido diversas infracciones durante la 

ejecución del contrato.- 

53º.- Resolver el incidente en ejecución del contrato “Servicio de Ayuda a domicilio en el 

municipio de Murcia”, adjudicado a la mercantil Ayuda a Domicilio S.A.L., 

consistente en la retención de la fianza definitiva depositada en el mismo, por 

importe de 1.169.617,18 €, para responder de los perjuicios que para este 

Ayuntamiento se puedan derivar del impago de las cantidades adeudadas a los 

trabajadores que se adscribieron a la ejecución del contrato.- 

54º.- Dejar sin efecto, a partir del 9 de marzo de 2018, fecha de entrada en vigor de la 
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nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), el 

procedimiento que para los contratos menores se aprobó por acuerdo de 10 de 

marzo de 2017; y aprobar que la gestión electrónica sea la forma de tramitar los 

contratos que se tramiten a través del procedimiento simplificado en su modalidad 

reducida, previsto en la Ley 9/2017, para los contratos cuyo valor sea inferior a 

80.000,00 €, en contratos de obras, y a 35.000,00 €, en contratos de suministros y 

servicios.- 

TRANSPORTES: 

55º.- Aprobar expediente 30/2018-049 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente 

a facturas de diciembre de 2017, relativas a servicios de inspección del servicio de 

transporte público mediante tranvía y autobuses, por importe total de 12.484,31 €.- 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD.- 

DEPORTES: 

56º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Club de Petanca Las 

Palomas-San Basilio, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de noviembre 

de 2017, por el que aprobó definitivamente la propuesta de concesión de 

subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

actividades deportivas en la temporada 2016/2017.-. 

57º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FCC Aqualia S.A., 

adjudicataria del contrato de “Concesión de obra pública para la redacción del 

proyecto, construcción y posterior gestión integral del Centro Deportivo Cabezo de 

Torres”, contra acuerdo de aprobación de la liquidación definitiva del ejercicio 

2016.- 

58º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FCC Aqualia S.A., 

adjudicataria del contrato de “Concesión de obra pública para la redacción del 

proyecto, construcción y posterior gestión integral del Centro Deportivo Cabezo de 
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Torres”, contra acuerdo de aprobación de las liquidaciones definitivas de los 

ejercicios 2014y 2015.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.- 

CULTURA: 

59º.- Aprobar el proyecto "Actividades Centros Culturales, periodo enero-marzo 2018", 

con un presupuesto de 95.782,68 €.- 

60º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Centro Comercial Nueva Condomina, 

para el patrocinio de actividades festivas durante el año 2018, con una aportación 

de 10.000 €.- 

61º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación Iberdrola España, para el 

patrocinio del “XIX Festival Internacional Murcia Tres Culturas”, con una aportación 

de 9.000 €.- 

PROGRAMAS EUROPEOS: 

62º.- Aprobar la modificación del Manual de Procedimientos de la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), Murcia IT: Innovación + Tradición, 

financiada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-

2020, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible; consistente en nombrar 

como responsable de la Unidad de Gestión al Concejal de Deportes y Salud, en 

sustitución del Concejal de Empleo, Turismo y Cultura.- 

63º.- Aprobar la apertura del plazo para la presentación de expresiones de interés de los 

beneficiarios en el marco de la Estrategia DUSI: Murcia I+T Innovación y Tradición 

del Ayuntamiento de Murcia, cofinanciado mediante el Programa Operativo FEDER 

de crecimiento sostenible 2014-2020, Eje Urbano; de 26 de febrero a 1 de junio de 

2018.- 
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

64º.- Aprobar expediente 119/17-J de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de distintos proveedores, por importe total de 24.644,14 €.- 

65º.- Nombrar los corresponsales para la atención durante el curso 2017/18 de los 

Puntos de Información de dos centros educativos del municipio de Murcia; y 

aprobar el gasto correspondiente, por importe total de 800,00 € 

66º.- Autorizar la acogida de cuatro voluntarios del proyecto “SVE una herramienta para 

la inclusión social de jóvenes con discapacidad visual”; y aprobar el gasto 

correspondiente, por importe total de 27.821,00 €.- 

67º.- Aprobar la convocatoria del “XXVI Certamen Municipal de Creación Artística: 

CreaMurcia 2018”, y aprobar el gasto correspondiente, por importe total de 

193.000,00 €.- 

 

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES. 

BIENESTAR SOCIAL: 

68º.- Aprobar el proyecto “Intervención Socioeducativa y Comunitaria en el barrio de Los 

Rosales, desde la perspectiva de género“; y autorizar el gasto correspondiente, por 

importe de 18.550 €.- 

69º.- Aprobar el “Proyecto Ascensor. Apoyo a la escolaridad de menores en situación de 

riesgo social, año 2018”; y autorizar el gasto correspondiente, por importe de 

17.500 €.-  

70º.- Aprobar el “Proyecto Incluyendo. Complementar a la escuela para la igualdad de 

oportunidades en menores socialmente vulnerables, año 2018”; y autorizar el gasto 

correspondiente, por importe de 14.000 €.-  
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71º.- Aprobar el proyecto “Actividades con infancia y adolescencia en el ámbito 

comunitario del Centro municipal de Servicios Sociales Murcia Norte, año 2018”; y 

autorizar el gasto correspondiente, por importe de 14.000 €.- 

72º.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Murcia de adherirse a la “Red Española 

de Municipios de Acogida de Refugiados”, que promueve la Federación Española 

de Municipios y Provincias, para facilitar el proceso de recepción de ayuda a la 

integración de los desplazados en los respectivos lugares de acogida.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y 
PATRIMONIO.- 

PATRIMONIO: 

73º.- Ceder a UNICEF Comité Autonómico de Murcia el uso en precario del local Bajo 

nº 2 en Bloque I del Grupo 507 Viviendas Sociales en calle Alberto Sevilla, 1 de 

Murcia.- 

74º.- Denunciar el contrato de arrendamiento del local sito en C/ Escuelas s/n Espinardo, 

con destino al Centro de Formación de Mujeres de raza gitana; y rescindir el mismo 

con efecto 1 de marzo de 2018.-  

75º.- Levantar la suspensión del acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de febrero de 2017 

de continuación del procedimiento de recuperación de oficio de terrenos situados 

en el Carril de Los Locos; y requerir la demolición y retirada de los obstáculos 

colocados en el mismo.- 

76º.- Aprobar la prórroga de un mes solicitada por la Sociedad Cooperativa de Viviendas 

Nuevo Centro Murcia, para el pago del precio correspondiente a la enajenación del 

porcentaje del 37,683000 %  propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la 

Parcela nº 3, Manzana A3, del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Ejecución 1ª del Plan Especial Santiago y Zaraiche 1 de Murcia, que asciende a 

279.464,18 € (IVA excluido).- 
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77º.- Autorizar la ocupación de dos parcelas en Santiago El Mayor y el uso del Pabellón 

2 del Cuartel de Artillería, por la Federación Scout de Exploradores de Murcia, para 

la celebración de las actividades FestiJorge 2018 y Festival Scout 2018.- 

VIVIENDA: 

78º.- Encargar a Urbanizadora Municipal S.A, la redacción del Proyecto de la Segunda 

fase del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Bº Los Rosales en El 

Palmar - A.R.R.U. 2 (2017); y aprobar el gasto correspondiente a los honorarios 

por redacción del proyecto y la dirección de obras, por importe total de 

104.314,25€.- 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.- 

79º.- Acuerdo de delegación de diversas competencias de la Junta de Gobierno en los 

distintos Concejales Delegados.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN: 

80º.- Aprobar la modificación del contrato, suscrito con Tecnología de la Construcción y 

Obras Públicas, S.A., para la prestación del “Servicio de mantenimiento, 

conservación, reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad 

de Murcia”, en el sentido de aprobar Acta de Precios contradictorios, sin alteración 

del precio del contrato.- 

Murcia, 1 de marzo de 2018 
LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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